TEMA 12: HIV Y SIDA

HIV Y SIDA

Pasos a seguir en paciente con SIDA
1.

Extraer metales de boca. Después de unos días utilizar el zappicador en
cada pieza de donde se ha retirado para eliminar metales residuales y
para endurecer porosidades de las piezas plásticas (para evitar la
continua toxicidad).

2.

Utilizar productos bio en alimentación, cosmética e higiene.

3.

Eliminar fuentes de benceno.

4.

Beber y cocinar con agua procedente de destiladora u osmosis inversa.

5.

Eviatar lácteos, polo y pescado.
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6.

Evitar alimentos con floridcina, ácido clorogénico, apiol, y ácido gálico.

7.

Añadir 15 gotas de HCL (5%) a la comida y comer con cubiertos plásticos.

8.

5 minutos antes de cada comida:

9.



1 cápsula de hierro (10mg)



2 cápsulas B2 (de 300)



2 cápsulas de óxido de magnesio (de 300)



Haremos otra toma en una pequeña merienda de 4 cápsulas de
Vitamina B2.

10 cápsulas de Q10 (400) antes del desayuno.

10. Comenzar zapper y platos de zappeo aproximandamente 8 horas diarias.
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11. Tomar tintura de nogal (2 cucharadas soperas) + 7 cápsulas de ajenjo + 7

cápsulas de clavo
12. Pau d’arco: 2 cásulas 2 veces al día, entre comidas.
13. Tomar gotas homeográficas

14. Selenio: 5 capsulas x3 veces al día
15. Hortensia: 2 cápsulas x3 veces al día
16. Escaramujo: 1 cápsula x3 veces al día

17. Vitamina C: 2 cápsulas x3 veces al día
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18. Lugol: 6 gotas después de cada comida y antes de acostarse.
19. Completar protocolo de áscaris con cisteína (3 cápsulas de 500mg 2

veces al día)
20. 15 cápsulas de enzimas digestivas 2 veces al día entre comidas para

digerir los parásitos muertos.
21. Aceite de oliva ozonizado (1 cucharada sopera 2 veces al día) para

eliminar PCB’s y eliminar huevos de áscaris.
22. Glutation (500mg) 2 cápsulas x3 veces al día para ayudar a los pulmones

y por su efecto reductor.
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23. Betaína – HCL (300mg) 3 desayuno, comida y cena (para matar cloridium

en el intestino.
24. Vitamina A: 10.000 unidades diarias.
25. Zinc (30mg): 1 cápsula con 1 comida.

26. Enema de lugol, alternando con tintura de nogal.
27. Pepsina 1 en cada comida + te de corteza de abedul 3 veces al día,

para eliminar priones.
28. Ácido glucurónico 2 veces al día.
29. Ácido tiótico (250mg) 3 veces al día y taurina (500mg) 3 veces al día.
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ZAPPEO


Zapper regular 20-30 minutos varias veces al día



Platos:



+ Si hay órgano con problema específico: set vascular / órgano



 Set vascular
 Médula ósea
 Timo

+ órganos genitales 1x1

Set vascular / médula osea
Set vascular / timo

+

Masculino: testículo izquierdo, testículo
derecho, vaso deferente, pene, próstata,
epidídimo, esperma
Femenino: ovario izquierdo, ovario derecho,
fimbria, trompa de falopio, útero, cervix,
vagina.
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HOMEOGRAFÍAS (6 gotas 6 veces al día con 1 min. Mínimo de separación)
 Pineal
 Hipotálamo
 Pituitaria
 Fluido cerebro espinal
 Sangra
 Linfa
 Grupo L
 Timo
 Médula ósea
 BQ
Aunque también se pueden hacer de
 RZ
órganos para incrementar la producción
 G
de estas sustancias ejemplo: BQ/timo
 GA
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